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México, D.F.- El debate entre 
los candidatos presidenciales 
logró mayor rating que el par-
tido de futbol Morelia-Tigres, 
transmitido el domingo 6 de 
mayo por Azteca 13. 

El evento de los aspirantes 
a Los Pinos, transmitido en el 
Canal 5 entre 20:00 y 22:00 
horas, tuvo su momento más 
alto de audiencia a las 21:45 
horas, con 12.2 puntos. 

En tanto, el juego de futbol, 
de Canal 13, alcanzó su pico a 
las 21:30 horas, con 10.7 pun-
tos, revelan datos de Ibope. 

El anuncio DE SalinaS PliEgo 
El 30 de abril, el dueño de 

TV Azteca, Ricardo Salinas 
Pliego, generó polémica en 
los medios de comunicación 
y redes sociales, al rehusarse a 
cambiar el horario del partido 
para transmitir el debate. 

“Si quieren debate, véanlo 
por Televisa, si no, vean el fút-
bol por Azteca. Yo les paso los 
ratings al día siguiente”, escri-

bió en su cuenta de Twitter. 
Pese a ello, el empresario 

no ha divulgado información 
al respecto. 

Unos días después, el vier-
nes 4 de mayo, publicó en su 
blog un texto en el aseguraba 
que, según sus números, la au-
diencia prefería ver el futbol 
que el debate. 

Con el título, “El debate y 
el futbol”, el dueño de la tele-
visora comentó: 

“En primer lugar tengo 
que aclarar que los medios de 
comunicación electrónicos no 
estamos obligados por ley a 
transmitir el debate entre los 
candidatos a la Presidencia”, 
dijo entonces.

El UnivErsal–

Revelan estadísticas 
de ibope que el 
debate entre los 
candidatos venció al 
juego programado a 
la misma hora

Debate supera en 
audiencia al futbol

Ecatepec, Edomex.- El Obis-
po de la Diócesis de Ecatepec, 
Onésimo Cepeda, hizo pública 
este lunes su renuncia al Epis-
copado que presentó al Papa 
Benedicto Xvi el día que cum-
plió 75 años.

“Yo por más que quise no 
pude parar el tiempo y el tiem-
po llegó”, expresó el Obispo 
que el 25 de marzo festejó su 
cumpleaños 75.

Durante una conferencia 
el sacerdote reconoció que su 
relación con la prensa no siem-
pre fue la mejor, pero quería 
despedirse de la vida pública 
con amabilidad.

“voy a continuar predicando 

a Cristo, como lo hace toda su 
vida un sacerdote, un Obispo, 
porque sigo siendo Obispo, para 
decirlo de manera chistosa, me 
dejaron como ejidatario sin par-
cela”, dijo a manera de broma.

reconoció que seguirá lle-
vando la vida de un sacerdote 
normal y negó que le hayan 
ofrecido algún trabajo en el 
vaticano.

respecto a su sucesor, Oné-
simo Cepeda dijo que tendrá 
que ser una persona a la que 
le guste estar entre la gente 
y que sea capaz de hablar con 
la verdad.

agEnCia rEfOrma–

Deja onésimo cepeda el Episcopado

guadalajara, Jal.- nata-
lia Juárez decidió romper 
tabúes en la conservadora 
sociedad jalisciense. acep-
tó una campaña singular 
para buscar la diputación 
federal del distrito 8 del es-
tado este 1 de julio y con una 
propuesta singular: Por ello 
decidió, por primera vez, en 
el devenir político de Jalis-
co, pedir el voto en topless 
junto con seis amigas. 

De inmediato habla de 
por qué entrar a una cam-
paña y con una propuesta 
singular.

“la situación del país, 
de mis alumnos que egre-
san y van al desempleo, 
me empujó a decidirme 
por buscar cambiar las 
cosas. Por lo mismo, pos-
puse terminar mi tesis y mi 
doctorado en filosofía en 
Barcelona, por buscar la 
diputación”, dijo.

Pide voto 
en ‘topless’

Calcina fuego más del 10% de bosque
guadalajara, Jal.- Aunque to-
davía son datos preliminares, 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) estimó que en entre 
el 10 y el 14% de las 8 mil 275 
hectáreas que fueron siniestra-
das por el incendio del Bos-
que La Primavera, las llamas 
calcinaron todo, incluidos los 
árboles.

Así, la afectación por incen-
dio de copa podría superar las 
mil 100 hectáreas.

“Sí hubo una devastación 
tal cual, porque incluso hubo 
fotografías y las pudimos ver 
de árboles completamente cal-
cinados en un 10%, es lo único 
que tenemos ahorita como in-
formación real”, informó Lucía 
Susana Mendoza Morales, ge-
rente regional de la Conafor.

La funcionaria federal reco-
noció que se continúa la eva-
luación a fondo de los impactos 
del incendio, el área en donde 
los árboles se calcinaron por 
completo podría ser todavía 
mayor.

Aurelio Rubio Montaño, 

director Forestal y de Sustenta-
bilidad de la Secretaría de De-
sarrollo Rural (Seder) informó 
que se realizaría una gira por la 
periferia de La Primavera para 
determinar las áreas que por 
tener el suelo descubierto y ce-
niza acumulada, son un riesgo 
para los habitantes de la zona 
pues con las próximas lluvias 
podría haber deslizamientos 
de lodo y ceniza.

Por eso, adelantó el funcio-
nario, los trabajos de conten-
ción del suelo para aminorar 
la erosión que provocarán las 

precipitaciones se podrían con-
centrar primero en las áreas 
cercanas a Arenales Tapatíos y 
Lomas de La Primavera.

Debido a que durante el in-
cendio del mes pasado cientos 
de personas se ofrecieron como 
voluntarios para ayudar en el 
combate de las llamas, pero por  
carecer de la capacitación nece-
saria se les prohibió participar, 
la Seder está organizando un 
curso para que los ciudadanos 
puedan intervenir si hay más 
deflagraciones.

agEnCia rEfOrma–

Mil 100 hectáreas se verían afectadas de La Primavera.

México, D.F.- El Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) recibe 
diariamente en sus arcas un 
promedio de 6.5 millones de 
pesos por concepto de cuotas 
sindicales de sus agremiados.

Un informe oficial del Co-
mité Ejecutivo Nacional repor-
ta que del 15 de enero al pasado 
15 de abril, el SNTE había teni-
do ingresos por el concepto de 
cuotas por 585 millones 924 
mil 480 pesos.

Las finanzas reportadas por 
el gremio que preside Elba Es-
ther Gordillo, destacan que al 
arrancar el año tenían un saldo 
de 96 millones 774 mil pesos 
y que en el primer trimestre 
recibieron 609 mil 116 pesos 
por concepto de “productos 
financieros”.

En total, hasta el pasado 15 
de abril el SNTE reportó ingre-
sos totales por 683 millones 
108 mil 489 pesos.

El informe fue presentado 
por Francisco Arriola -ex es-
poso de Gordillo- y quien se 
desempeña como coordinador 
del Colegiado de Finanzas, du-
rante la sesión extraordinaria 
del Consejo Nacional del sin-
dicato de maestros realizado el 

pasado 19 y 20 de abril.
Arriola aclaró que varios 

gobiernos estatales han rete-
nido cuotas de los agremiados 
por 212.7 millones de pesos, y 
han incumplido en su entrega 
15 días posteriores a que se los 
retienen a los maestros.

El reporte de finanzas desta-
ca que en este mismo periodo, 
se han gasto de manera “racio-
nal, congruente y equilibrada” 

más de la mitad de los ingresos, 
del orden de los 353 millones 
515 mil pesos.

En el apartado de “Apoyos 
Seccionales”, Arriola informó 
que se destinaron 98 millones 
de pesos y enumeró de manera 
general que se han gastado en 
apoyos a campañas, aviones, 
traslados, congresos desplega-
dos y difusión.

agEnCia rEfOrma–

El sindicato 
recibió en total 
hasta el 15 de abril 
683 millones 108 
mil pesos, según 
informe propio

Recibe el SNTE 
6 millones al día 

En la sesión del Consejo Nacional del 19 y 20 de abril se dio a conocer el estado de las finanzas.

El debate obtuvo 2 puntos de rating arriba que el futbol.

El UnivErsal–

Comparativo
EL RATING DEL DOMINGO 6
Programa Rating
Pequeños gigantes 17.0
Debate Presidencial 2012 12.2
morelia vs. Tigres 10.7

POR DEBAJO DE 2006
El debate del domingo tuvo menos 
audiencia que los dos celebrados en 
2006.
Debate    Rating
2006-1 (sin amlO)  12.6
2006-2 (con amlO)  21.6


